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El Municipio de Quito logró un 
ahorro de USD 50 millones en 

la construcción del Metro de Qui-
to. Tras la negociación, el contrato 

se firmó por USD 1 538 millones 
de los USD 1 587.3 presentados 
por el oferente más económico. La 
megaobra inició en Quitumbe.    3

Costo del Metro no se incrementa
QUITO APRENDE 
SOBRE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO

‘SARZOCITA’ REVIVE 
SUS ANÉCDOTAS CON 
‘DON EVARISTO’

Municipio atiende a sectores 
en riesgo por época de lluvias
SEGURIDAD Alcalde declara la emergencia en dos zonas del distrito.  
Todos los recursos destinados para proteger a la ciudadanía.   6-7
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Agenda Cultural

Actualidad

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“El 5 de octubre pasado se presen-
tó el Plan Lluvias municipal. Esto 
nos ha permitido actuar rápida y 

oportunamente en la temporada invernal. 
Tal es el caso de los trabajos en el sector de 
Chilibulo. Tras la alerta de grietas en las vi-
viendas, actuamos inmediatamente con es-
tudios técnicos que nos permitieron deter-
minar que el subsuelo del sector está lleno 
de cavernas mineras en forma de laberinto.

Estos resultados, recibidos en noviembre, 
nos permitieron evacuar a 12 familias cu-
yas casas se hunden poco a poco. Hay que 
aclarar que la regularización de los barrios 
de este sector se realizó en 1985, sin estu-
dios técnicos. Nosotros nos mantenemos 
trabajando en el terreno y los nuevos aná-
lisis concluyeron en la evacuación de cuatro 
familias más. Además de la declaratoria de 

Declaramos la emergencia en Chilibulo y 
las Laderas de San Francisco

Fotografía: El velorio del angelito

Conociendo el cerebro

Muestra: Fluz Quito

Fotos: @everydayecuador

Un recorrido por el fasci-
nante cerebro humano. Se 
invita sobre todo a jóvenes 
a identificar las partes y 
rincones del órgano que 
es el centro de control del 
cuerpo. El 31 de enero, de 
11:30 a 12:30, en la sala 
Mente del Museo Interac-
tivo de Ciencias, calle Sin-
choglaua y Maldonado. En-
trada gratuita.

El resultado visual del pro-
yecto son varias fotogra-
fías. Una intervención artís-
tica urbana vinculada a las 
artes visuales emprendida 
por la secretaría de cultura 
de Quito. Son 150 artistas 
que exponen en el Centro 
Cultural Metropolitano, sa-
las temporales, todos los 
días,  de 10:00 a 17:30.
Entrada libre.

El Ecuador de lo cotidiano 
capturado en fotografías de 
Instagram. Desde el lente 
de fotógrafos profesiona-
les y aficionados se cuentan 
historias en una sola foto-
grafía. La cultura, evidente 
y enriquecedora. En la Casa 
de las Artes, La Ronda 999, 
de 09:30 a 22:00, de lunes 
a sábado hasta el 15 de fe-
brero. Gratuito.

Exposición Scalla Coelli, en Quito. Una muestra fotográ-
fica realizada en todo el Ecuador. Es un registro de las 
formas utilizadas por la gente del país a inicios del siglo 
XX, para guardar la memoria de sus seres queridos que 
fallecían. Recursos museológicos que el visitante podrá 
apreciar en fotos capturadas desde perspectivas diver-
sas. Ángeles que representan la divinidad o simplemen-
te sentimientos como amor, nostalgia, respeto o  dolor 
se podrán disfrutar en la muestra. Será en el Museo del 
Carmen Alto, hasta el 24 de abril, de 15:00 a 16:30. La 
entrada es gratuita. Contacto a 2955817 ext.203.

emergencia de este sector y de las Laderas 
de San Francisco, en Calderón. En esta par-
te del norte de Quito hay 200 familias en 
riesgo ya que sus viviendas están situadas 
en zonas peligrosas.

La declaratoria de emergencia en el Comité 
de Operaciones de Emergencia Metropolita-
no (COE-M) que convoqué el pasado martes, 
servirá para actuar con la mayor cantidad de 
recursos ante una situación de riesgos. Te-
nemos contacto permanente con la pobla-
ción, pero sí pedimos colaboración de los 
quiteños. El accidente del automóvil que 
cayó en un hundimiento el pasado lunes, 
fue por la falta de respeto a la señalética 
por parte del conductor. Esa calle estaba ce-
rrada para el paso vehicular desde noviem-
bre, ya que sabíamos la problemática en la 
que se encuentra la zona”.

Prevención de enfermedades en la 
temporada de lluvias

La época invernal en Quito se 
caracteriza por las bajas tem-
peraturas y la llegada de las 

lluvias. Todos esos elementos 
combinados pueden provocar di-
ferentes brotes de enfermedades 
respiratorias contagiosas. Lo que 
generalmente se denomina epide-
mias estacionarias.

Justamente para evitar la propa-
gación de los virus y la llegada de 
las enfermedades en los hogares 
quiteños, el Municipio de Quito, a 
través de la Secretaría de Salud y 
su programa de prevención: Salud 
al Paso, brinda diferentes reco-
mendaciones para estar libres de 
enfermedades.

Se debe utilizar ropa para el frío y 
tener un paraguas e impermeable 
para las lluvias. Además, es im-
portante buscar lugares cerrados 
para secarse, no es recomendable 
permanecer mucho tiempo con la 
vestimenta húmeda.

En cuanto a la alimentación, es recomendable man-
tener una dieta balanceada, bebidas calientes y fruta 
con abundante vitamina C, tipo cítricos. Una correcta 
alimentación y el consumo de fruta incrementan las 
defensas del cuerpo.

Además, es importante que la ciudadanía mantenga 
consultas constantes con los médicos; en el caso de 
Salud al Paso, los quiteños pueden asistir a los 21 
puestos móviles y fijos que prestan este servicio de 
medicina preventiva.
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Inicio de los trabajos en Quitumbe, martes 19 de enero de 2016.

Municipio ahorró USD 50 millones 
en la construcción del Metro

D
esde un inicio, el pro-
yecto Metro de Quito 
presentó un hueco pre-
supuestario. La anterior 
administración munici-

pal, a través de la empresa Metro 
Madrid, determinó que el valor 
referencial del proyecto debería 
ser aproximadamente USD 1 000 
millones. Al iniciar su periodo, la 
Administración del Alcalde Rodas 
procedió a la apertura de los so-
bres de las ofertas de varios con-
sorcios para la construcción de la 
fase II del Metro de Quito.

La oferta más baja reflejaba un 
costo de USD 1 587.3 millones. 
Cifra que excedía con USD 500 mi-
llones al presupuesto referencial 
de Metro Madrid. Ante este hueco 
presupuestario, los cuatro Orga-
nismos Multilaterales internacio-
nales, que financian la obra, eva-
luaron las ofertas y los estudios 
de Metro Madrid. Tras el análisis 
se concluyó que los consorcios pre-
sentaban valores reales. Los USD 1 
000 millones no representaban los 
valores del mercado.

Para poder financiar ese déficit y 
hacer realidad el sueño de los qui-
teños de un transporte público de 
calidad, el Municipio realizó varias 
negociaciones con el consorcio de 
la oferta más económica. De esa 
manera, se logró reducir USD 50 
millones. El contrato se firmó por 

USD 1 538 millones, de los USD 
1587.3 que se presentaron en la 
oferta. Los mismos que no han su-
frido ningún tipo de 
incremento.

A esa cantidad se 
le suma el costo de 
la fiscalización, la 
compra de los tre-
nes o material ro-
dante y la construc-

Los trabajos del Metro de Quito iniciaron la semana pasada en Quitumbe. El precio de la megaobra no se ha 
incrementado y dinamizará la economía de la ciudad.

En millones de dólares

¿CÓMO SE FINANCIA ESTA OBRA? 

EMPRESA METRO DE QUITO ; EL COMERCIO

Gobierno

749,97
Subtotal
Gobierno

1,259,84
Subtotal

Municipio

BEI

CAF

BID

Presupuesto

Crédito adicional

Presupuesto

BIRF

FIEM

BdE

Titularización NAIQ

Municipio

Total
proyecto

2 009,81

259,28

250

200

40,69

203,11

200

183,59

152,20

80

440,94

ción de la fase I (las paradas de El 
Labrador y La Magdalena). Por eso, 
el total al que la opinión pública se 

refiere alcanza los USD 
2 009.81 millones. 
De ese total, el Cabil-
do quiteño financia el 
62% mientras que el 
Gobierno Nacional el 
37%. 

La construcción del 

megaproyecto no afectará a la rea-
lización de otras obras y proyectos 
que tiene el Municipio en la ciudad. 
Incluso, el Metro de Quito dinami-
zará la economía generando 20 mil 
empleos directos e indirectos y po-
los de desarrollo en cada una de las 
estaciones. Los puestos de trabajo 
se incrementarán paulatinamente, 
a medida que avancen las obras en 
los diferentes sectores de la ciu-
dad.

Por ello, este proyecto representa 
una inyección económica que ayu-
dará a los quiteños en estos mo-
mentos de crisis y dificultades que 
afronta todo el país. Además de 
beneficiar a más de 400 mil perso-
nas cada día, cuando este sistema 
de transporte inicie su funciona-
miento. 

Dato
En las próximas 

semanas inician las 
obras en 6 puntos 

más de Quito.

Estación de El Labrador. Proyecto.

i información

Movilidad
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Elegante espacio  peatonal más seguro.Festejos por inauguración del bulevar.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Nuevo bulevar embellece
 el Centro Histórico

Un nuevo bulevar peatonal se inauguró en el Centro Histórico de Quito. En lo que fue una curva estrecha y llena de 
tráfico vehicular, ahora hay una práctica y hermosa vía peatonal, con renovados comercios. La obra se enmarca en 
el proyecto municipal de rescatar y embellecer los espacios públicos.

En las partes oscuras del Quito 
Patrimonio de la Humanidad; 
allá donde solo había sombras y 
paredes opacas. Por un recoveco 
de las callejuelas coloniales, había 

una curva obligada que los transeúntes 
cruzaban rápidamente para atravesar la 
ciudad histórica. Muy seguido, pasaba 
raudo el trolebús; paraba por segundos 
en una larga estación que llenaba la calle-
juela. Mientras Antonio, el dueño de una 
juguería poco concurrida, mostraba su 
frustración como todos los comerciantes 
del sector, a diario.

De pronto, el alcalde 
Mauricio Rodas anuncia-
ba el plan municipal para 
peatonalizar  distintas zo-
nas del patrimonio colo-
nial. Ante la incredulidad 
de todos los vecinos de  
la Plaza del Teatro, entraba la ma-
quinaria a la pequeña calle ubicada 
entre la Manabí y la Flores. En cues-
tión de semanas, el patito feo se alza 
como un bello cisne. Tres cuadras 
entre Flores, Mejía y Montúfar, 1 650 
metros cuadrados de vía peatonal 
para reemplazar el sitio sombrío. 

Antonio, el juguero, es otra persona. 
Su cara se ilumina con la esperanza y 
se está haciendo asesorar del Muni-
cipio para promocionar su ahora co-

lorido negocio. Está motivado como 
todos los comerciantes del nuevo 
bulevar. Es que no es para menos, el 
lugar pasó a ser un bulevar hermoso 
para cientos de turistas y transeúntes 
que ahora disfrutan sus caminatas.

Ahora no solo que nueva luz parece 
llenarlo todo, sino que el ruido y el 
esmog se van y dan paso a los ne-
gocios que fluyen, al disfrute de los 
visitantes y a una mayor seguridad. 
“Privilegiar al peatón sobre la máqui-
na. Entregar un espacio para el con-

tacto humano, construir 
una verdadera ciudadanía 
está en nuestras priori-
dades. Este es el primer 
paso del proyecto para 
peatonalizar el Centro 
Histórico”, dijo el Alcalde 
al inaugurar el bulevar, el 

pasado viernes.

La inversión alcanza los USD 261 mil 
y renueva la imagen de la Plaza del 
Teatro, cuya capacidad es de 2 500 
personas; antesala del legendario 
Teatro Sucre, con aforo de 800 per-
sonas, y del Teatro Variedades. El 
movimiento cultural, de por sí in-
tenso en el lugar, se incrementará; 
además, el turismo y el diseño arqui-
tectónico patrimonial ganan con el 
nuevo bulevar. 

Elsa Guaita, comerciante

“Qué bonito que está todo este 
nuevo espacio. Es totalmente 
diferente y sentimos que esta-
mos en nuevos y mejores tiem-
pos. Ya nos toman en cuenta 
desde el Municipio y así mejoran 
la ciudad. Ahora es nuestro de-
ber cuidar este sitio”. 

Jorge Gallo, 45 años, 
empleado de seguridad

“Está bien lindo para pasear en 
este nuevo lugar. Con esas me-
joras se ve como si fuera nuevo 
y me encanta. Siento que no 
conocía el bulevar y el barrio. 
Ahora me siento más seguro al 
pasear con mi familia”.

Gualberto Garcés, 85 años, 
jubilado

“Está hermoso este lugar de mi 
Quito. Las jardineras dan vida a 
todo el vecindario. Aquí ya po-
demos caminar y pasear sin que 
nos molesten los autos. Tal y 
como era antes cuando la ciu-
dad era más colonial”.

Delia Sánchez, comerciante

“Ya era hora de que se ponga 
más bonita la ciudad. Se acorda-
ron de nosotros. Con estos jardi-
nes y hermosas casas, la gente 
ya puede venir y se va a sentir 
bien. Es para todos, los que ha-
cen negocio y los que quieren 
divertirse”.

Dato
Beneficia a 200 
mil personas.

En las 
calles 
i información
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Nuevas estaciones de juegos infantiles en el renovado parque.

Hablemos 
de...
i información

Cancha de básquet parque de  la E.

Nueva pileta para el encuentro familiar en el parque de la E.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Betty Obando, 
vecina de Carapungo

“Está lindo el nuevo parque, 
además que va a contribuir con 
la seguridad en esta zona. To-
dos estamos pendientes de cui-
darlo y aportar para que nadie 
dañe esta hermosa obra”.S

i algo marca la pauta en 
el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la ciuda-
danía es apropiarse de sus 
espacios públicos. Adue-

ñarse de la ciudad a la que uno 
pertenece es parte de 
las acciones de cambio 
para vivir mejor. Por 
eso, las alianzas de los 
pobladores con el sec-
tor público son indis-
pensables. De ahí que 
el Municipio de Quito 
plantea estrategias 
para embellecer y re-
generar los espacios públicos pero 
con la ayuda de la gente.

Hay una visión integral en el Cabil-
do quiteño para mejorar los lugares 
que rodean a la población. Los mis-
mos que se usan para recrearse o 
quitarse el estrés. Las rehabilitacio-
nes de esos sitios son, en muchos 

El nuevo parque de la E, en el norte de la ciudad, es el último de una larga 
lista de parques recuperados de forma integral en Quito. El alcalde Mauri-
cio Rodas supervisó personalmente los trabajos que concluirán pronto.

Carapungo estrena 
instalaciones para el 

esparcimiento

casos, reconstrucciones totales de 
los mismos. Aníbal Pimbela camina 
lento de la mano de su nieto: “Eso 
está bueno, por aquí también hay 
gente. El Alcalde es Alcalde de to-
dos”, dice al ver los nuevos juegos 

infantiles del parque 
de la E en Carapun-
go.

Ese parque es uno 
de los ejemplos de 
aquella renovación 
de la ciudad. Cuando 
la Empresa Pública 
Metropolitana de 

Movilidad  y Obras Públicas (EP-
MOP) recibió la disposición del Al-
calde para rehabilitar el parque de 
la E, estaba claro que no se trataba 
de una readecuación. 

El Alcalde revisó meticulosamente a 
lo largo de 2 393 metros cuadrados 
el parque de la E. Se reconstruyeron 

totalmente los graderíos, los bordi-
llos, las caminerías; los jardines fue-
ron regenerados y se trabaja en una 
nueva pista atlética de alta calidad. 

Se hizo una nueva cancha de bás-
quet, se cambiaron todas las es-
tructuras  metálicas y se ubicó un 
área infantil totalmente nueva con 
otros conceptos de recreación para 
los más jóvenes. Se niveló total-
mente el terreno de parque y se lo 
reforestó. Se instalaron 170 metros 
de cerca y se construyeron más de 3 
mil metros de veredas nuevas.

En el parque la  E se invirtieron USD 
212 mil para la comunidad de Cara-
pungo. A este se suman otros cien-
tos de espacios lúdicos para niños y 
parques que no solo divierten a la 
población, también mejoran su cali-
dad de vida al promover el ejercicio 
y la integración familiar y entre ve-
cinos de la comunidad.

Dato
Parque de la E 

beneficia a más de 
20 mil ciudadanos.

Rosa Álvarez, 
vecina de Carapungo 

Gracias al señor Alcalde esta 
zona ya no está abandonada 
como antes. Con esto gana un 
montón en belleza y ya pode-
mos usarla para que nuestros 
niños se diviertan”. 

Jorge Andrade, 
morador de Carapungo

“Llevo más de 25 años vivien-
do aquí y es la primera vez que 
se hace algo en serio aquí. Las 
obras siempre eran para secto-
res del centro, a nosotros nos 
habían olvidado, hasta hoy”.

Cifras

* Parques 
       rehabilitados 
       hasta  2015                       
    

* Juegos 
       infantiles                

* Inversión 
       total                   

140

148 

USD 
2 millones
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Municipio de Quito afronta el invierno 
con preparación y estudios técnicos

Los planes de prevención para la época invernal al-
canzan los USD 14 millones. Además, se realizan 
estudios de suelo en Chilibulo y se declaró la emer-
gencia en este sector y en Laderas de San Francisco 
en Carcelén.

C
on lágrimas en los ojos, 
una vecina que no quiso 
identificarse se acercó al 
Alcalde Mauricio Rodas 
pidiendo su ayuda. Ella 

está desesperada por la situación 
en la que se encuentra su vivienda 
ubicada en Chilibulo, en el suroes-
te de la ciudad. Las gigantes grie-
tas de las paredes delatan el mal 
estado de su vivienda.

El recorrido del Burgomaestre, del 
pasado miércoles 27, continuaba 
entre los huecos y algunos hoga-
res ya evacuados. La situación es 
alarmante. Pero des-
de octubre de 2015 
el Municipio de Quito 
actúa en el sector con 
trabajos de investiga-
ción, estudios técni-
cos y socialización con 
la comunidad. Gra-
cias a las conclusiones de aquellos 
estudios, en noviembre se logró 
evacuar a 12 familias que estaban 
en inminente riesgo por las lluvias 
y el movimiento de la tierra donde 
sus viviendas se asientan.

¿El problema? El subsuelo de esta 
zona está lleno de cavernas en for-
ma de red que aflojan el terreno 
y hacen que las edificaciones se 
muevan y hundan. Esas cuevas 
fueron construidas décadas atrás 
como minas de donde se extraía 

arena y material de construcción. 
A pesar de esta dificultad, en 
1985 se aprobó la regularización 
de estos asentamientos. La Ad-
ministración Municipal de aquella 
época no realizó ningún estudio 
técnico por lo que no se conocía 
sobre esta grave situación.

El trabajo del actual Municipio de 
Quito no ha cesado desde hace 
cuatro meses. Con conocimiento 
de la gravedad del caso, se deci-
dió cerrar la calle Alvear, lugar en 
donde el pasado lunes, un conduc-
tor cayó en el hundimiento de la 

vía. No se respetó la 
señalética que pedía 
que ningún vehículo 
transite por esa zona. 
El conductor no su-
frió lesiones graves, 
su estado de salud es 
normal.

Los estudios técnicos que se si-
guen realizando en la zona, apun-
taron a la evacuación de 4 familias 
más. En total son 16 que han po-
dido ser atendidas y recibidas en 
los albergues temporales munici-
pales que tienen todo lo necesario 
para que los ciudadanos puedan 
permanecer en esos lugares. Algu-
nas familias decidieron ir a otros 
sitios o a lugares cercanos con sus 
familiares, seres queridos o ami-
gos que los reciban.

Dato
16 familias evacua-

das en Chilibulo

En la convocatoria del COE-M, el 
Alcalde Mauricio Rodas declaró la 
emergencia para el sector de Chili-
bulo y las Laderas de San Francisco 
en la parroquia de Calderón. En este 
último lugar se encontraron 200 fa-
milias que viven en zonas de riesgo 
en donde las lluvias están desmoro-
nando los terrenos donde viven. Ese 
sitio es un asentamiento no regula-
rizado. Allí ya se realizan trabajos 
con los pobladores para proteger-
los ante esa situación de peligro.

La declaratoria de emergencia de 
los dos lugares permite el uso de 
todos los recursos necesarios de 
forma rápida. Incluso, como parte 

de esa medida, se puede disponer 
del fondo de emergencias, que en 
este momento alcanza los USD 2 
millones, según sea la situación. 
Además, todas las dependencias 
municipales se encuentran en te-
rritorio y monitorean las diferentes 
zonas de riesgo ante las fuertes llu-
vias en Quito.

Según el Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología, INAMHI, 
las lluvias se mantendrán hasta 
marzo del presente año. Aunque no 
se puede determinar su intensidad, 
es preciso que se mantenga la pre-
vención de accidentes, inundacio-
nes y derrumbes.

La Emergencia

Recorrido del Alcalde Mauricio Rodas en la zona de Chilibulo.

Socialización del Plan de Lluvias con las comunidades de zonas en riesgo. Casa evacuada en Chilibulo.
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Municipio de Quito afronta el invierno 
con preparación y estudios técnicos

Ante esta situación, fue solicitud del Al-
calde Mauricio Rodas, el pasado martes, la 
actualización de los planes de prevención 
en la época invernal de todas las depen-
dencias municipales. “Les he pedido que 
actualicen sus planes ya que el INAMHI 
nos ratificó que esta temporada invernal 
aún se extenderá. Así que es preciso que 
estas acciones de prevención estén a pun-
to”, expresó el Principal de la ciudad.

El Plan de Lluvias ya se lo aplica desde el 
pasado octubre y cada una de las insti-
tuciones municipales lo ejecuta según su 
competencia. Es más, fue presentado a la 
opinión pública el pasado 5 de octubre. 

En esa planificación se determinaron las 
zonas de riesgo, acciones preventivas, los 
barrios que deberán permanecer en vigi-
lancia e incluso, recomendaciones para la 
ciudadanía.

“Queremos llamar a todos los quiteños a 
que nos ayuden en esta temporada de llu-
vias. Es preciso que tengamos conciencia 
de los peligros que se pueden enfrentar 
en caso de inundaciones, derrumbes, hun-
dimientos y demás. Por eso es importante 
que se sigan las recomendaciones muni-
cipales para prevenir catástrofes”, aclaró 
el Alcalde Rodas mientras enumeraba una 
variedad de consejos para los quiteños.

Plan Municipal de Lluvias

Plan de Prevención ante Inundaciones 
y Movimientos en Masas

 · Muros de Contención             USD 4 512 890

 · Protección de Taludes       USD 1 979 380

 · Conformación de Taludes       USD    200 000

 · Colectores         USD 3 851 580

 · Acondicionamiento Quebradas      USD 4 406 280

      Total                   USD 14 950 130

 · No botar basura en   
los sumideros

 · Limpiar las canaletas 
de   los hogares

 · No arrojar basura en 
los causes de agua

 · Reportar fisuras en 
las  paredes de las             
viviendas

Recomendaciones

Recorrido del Alcalde Mauricio Rodas en la zona de Chilibulo. COE-M convocado por el Alcalde Rodas para declarar en emergencia a Chilibulo y Laderas de San francisco ( Calderón).

Casa evacuada en Chilibulo.
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Educación

i información

Representación de los héroes que acompañaron a Sucre.Comparsa en desfile conmemorativo.

Cancha sintetica cubierta.Partida de ajedrez en parque Cumandá.

Espacio de recreación infantil.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

La educación es un eje fundamental de esta Administración Municipal. Ejemplo de 
ello, el impulso a la emblemática Unidad Educativa Antonio José de Sucre que celebró 
un aniversario más.

J
osé Luis Guamán camina de un 
lado a otro, cruza los dedos y 
reza para que su hijo Bryan in-
grese a una escuela municipal 
del Distrito Metropolitano. 

Miles de padres, como él, esperan 
con ansiedad las fechas en que se 
abren las inscripciones para el sor-
teo de los cupos.

Infortunadamente,  la demanda ex-
cede con creces a la oferta munici-
pal, esto se debe a una bien ganada 
reputación de buena educación. El 
hecho se ha demostrado en lo alta-
mente competitivo, a nivel nacional 
e internacional, que son los bachille-
res que produce este sistema. Para 
la Municipalidad, en los últimos 

C
umandá era una zona roja 
de la ciudad. Durante su 
desempeño como sede de 
la terminal terrestre de 
Quito, no pudo evitar el 

convertirse en un polo de activida-
des delictivas. La zona fue perdien-
do rápidamente su funcionalidad 
e incluso su aspecto por la fuerte 
marginalidad que la fue tomando 
lentamente.

Después de la mudanza de la ter-
minal a Quitumbe, el sector quedó 
definitivamente desarticulado y las 
enormes instalaciones donde em-
barcaban y desembarcaban los bu-
ses, en estado de abandono. Esto 
llevó al detrimento del sector, a su 
depresión comercial y a la prolifera-

tiempos, esta ha sido una prioridad.  
Hace 122 años el principal de la ciu-
dad, Roberto Cruz, fundó la Escuela 
Municipal Antonio José de Sucre. En 
1894, finalizando el siglo XIX, 260 
jóvenes varones entraron a este 
nuevo centro de estudios. 
Ahora, su organización 
y desarrollo pedagógico 
están a cargo del Cabildo 
quiteño. Por su calidad se 
le da la categoría de cole-
gio piloto o experimental.

Los proyectos que se rea-
lizan en esta institución son emu-
lados incluso a nivel internacional. 
Uno de ellos, el Ciclo Básico acelera-
do, para personas que por diferen-
tes circunstancias vieron truncados 

Inclusión y calidad en los 122 
años de la Escuela Sucre

sus estudios secundarios. Un mode-
lo que  implementa esta Administra-
ción y se lo replica en otros centros.

También hay la educación semipre-
sencial, dirigida a adultos trabaja-
dores que desean concluir el bachi-

llerato. Estos dos, como 
logros de la educación 
municipal, aupada por la 
Alcaldía y el Municipio de 
Quito, en el último año.

En la actualidad, los estu-
diantes de este centro de 

educación superan los 4 mil, a cargo 
de 120 maestros y 40 administrati-
vos. La Escuela Sucre es el prototi-
po de la Unidad Educativa Municipal 
con altos estándares de calidad.

El Cumandá cambia el estilo de vida de los quiteños

ción de actividades no deseadas.

Para los primeros meses del 2014, 
la vieja terminal pasó de su condi-
ción de inmueble en abandono a ser 
un parque de esa zona de la ciudad. 
A la fecha cuenta con canchas sin-
téticas de fútbol, vóley y básquet, 
una serie de piscinas de diferentes 
tamaños y usos,  salones de arte, 
bibliotecas, informática, bailote-
rapia, cine, teatro, tenis de mesa, 
espacio de lectura, espacios para 
adultos mayores y otros para niños.

Un espacio de 35 mil metros cua-
drados que ha revolucionado el con-
cepto de la recreación pública en el 
centro y sur de Quito. Es gratuito y 
está abierto a todo el público gra-

cias al mantenimiento y estímulo 
del Municipio capitalino.

Desde este 2015 está bajo la admi-
nistración de la Secretaría de Edu-
cación, Recreación y Deportes y de 
la Secretaría de Cultura del cabildo 
quiteño. Para celebrar este  primer 
aniversario del Parque Urbano Cu-
mandá, se dieron varias jornadas 
deportivas y culturales.

Dato
 Escuela Sucre 

tiene 4 200 
estudiantes.

Micaela Rueda, estudiante

“Es muy bueno. El colegio es de 
los mejores y los profesores nos 
enseñan a enfrentar el mundo 
que se nos viene en el futuro”.

Marlón Cajas, estudiante

“Estoy orgulloso de mi colegio. 
Es muy bueno, genial y moder-
no. Creo que nos preparan muy 
bien para la Universidad”.

El Parque Urbano cumplió un año desde su inaugura-
ción. Se presenta como un lugar de distracción, forma-
ción y con innovadoras áreas para los ciudadanos. 
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Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Entrega de materiales a la comunidad.Comunidad de Calderón reunida en espacios municipales.

Parroquias
i información

Barrios beneficiados

Material

* Reina del Cisne 2
* Jesús del Gran Poder
* Jardines de Babilonia
* Centinela del Sur
* La Pradera
* El Madrigal
* Niño Jesús
* Collas 2
* Ecuador
* 15 de Julio
* Bicentenario
* Solidaridad Ecuatoriana
* Rocío de Morán
* Nuevo Amanecer
* La Planicie
* San Felipe
* El Jardín
* María Augusta Urrutia
* Pueblo Blanco
* San José
* Rinconada del Sol
* San Juan Loma Bajo
* La Batea
* Carapungo

* 144 galones de pintura           
blanca

* 149 galones de pintura             
amarilla

* 120 galones de dilu-
yente acrílico

* 82 brochas 

45 comités barriales de seguridad y convivencia pacífica reciben material ferretero para el fortalecimiento del espacio 
público. Esto, como parte de las políticas municipales de renovación del espacio público y la participación ciudadana.

S
e habían reunido con un 
propósito fundamental: or-
ganizarse para hacer frente 
a la problemática de su sec-
tor. Los vecinos de la parro-

quia de Calderón, en coordinación 
con el Municipio de Quito, están lle-
vando a cabo una serie de acciones 
que ayudan al mejoramiento de su 
calidad de vida.
 
Uno de los proyectos que precisa-
mente dinamiza esta actividad es la 
toma simbólica de espacios públi-
cos. El barrio organizado se reúne 
con funcionarios del Municipio de 
Quito y planifican 
las acciones a de-
sarrollarse. En esta 
interacción parti-
cipan la Secreta-
ría de Seguridad y 
Gobernabilidad y la 
Administración Zo-
nal Calderón.
 
La comunidad establece algunos 
mecanismos de organización como 
los llamados Comités de Seguridad 
y Convivencia Pacífica. Estos se en-
cargan de agrupar a su comunidad, 
socializar las propuestas y estable-
cer los mecanismos de ejecución.
 
En este proceso, la Administración 
Zonal está llevando a cabo la entre-

ga de material ferretero a dirigentes 
comunitarios, con el fin de que ese 
material sirva para dar un nuevo ros-
tro a distintos sitios del sector. De 
forma conjunta, entre la institución 
y la comunidad, planifican un calen-
dario de intervención para regenerar  
diferentes zonas.

Recuperar la solidaridad de los ve-
cinos con mingas barriales, el apro-
piarse de los espacios que rodean a 
cada ciudadano y participar activa-
mente en las decisiones para mejo-
rar la vida de la comunidad a la que 
cada quiteño pertenece son obje-

tivos de esta 
Administración 
Municipal.

A esas metas 
se suma René 
Prado, director 
de Gestión Par-
ticipativa del 
Desarrollo de la 

Administración de Calderón. Él se-
ñala que la idea es recuperar el espa-
cio público fortaleciendo las formas 
tradicionales de organización (como 
la minga barrial). “Estas actividades 
sirven para retomar los espacios pú-
blicos y convertirlos en sitios segu-
ros”, añade Prado.
En una primera fase, más de veinte 
barrios se benefician en la zona de 

Calderón se une para cuidar 
el espacio público

Dato
En una primera fase se 
integran 45 comités de 
seguridad de Calderón.

Calderón. Los Comités de cada uno 
ya recibieron material como galo-
nes de pintura, brochas y canecas de 
diluyente acrílico. Se espera que en 
pocas semanas, los moradores pin-
ten señalética para marcar los espa-
cios seguros, paradas de buses, cru-
ces de vías, parques y otros lugares 
que el barrio decida. 

Manuel González, barrio 
Jardines de Babilonia.

“Estamos agradecidos con el Mu-
nicipio y la Administración ya que 
hemos recibido capacitación y he-
mos difundido a los demás mora-
dores la idea de cuidarnos entre 
nosotros mismos y eso es impor-
tante para la seguridad”.

Gabriela Alulema, barrio 
Madrigal 2.

“El apoyo de la institución muni-
cipal es muy importante ya que 
nos proporcionan a la comunidad 
conocimientos básicos en preven-
ción de riesgos, primeros auxilios 
y seguridad para podernos prote-
ger y cuidar nuestra ciudad”.
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Talleres de igualdad de género.

Conductores, elemento importante contra la violencia de género en el transporte.

Datos

Por: Tania Sánchez, Patronato San José

Q
uito sigue encaminada 
a ser una ciudad segu-
ra para mujeres y niñas. 
La implementación del 
programa global para  

    erradicar la violencia de 
género, coordinado en la Alcaldía 
de Quito por el Patronato San José 
con ONU Mujeres, plantea una nue-
va y profunda reflexión: las denomi-
nadas ‘Nuevas Masculinidades’ para 
repensar el concepto de qué es ser 
hombre y cómo sus roles tradiciona-
les han incidido en la violencia hacia 
mujeres y niñas e incluso, hacia ni-
ños y adolescentes varones que no 
se ajustan a ese estereotipo. 

Ernesto Galárraga de 50 años perte-
nece a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros de Quito donde la mayoría 
de conductores son hombres. “El rol 
de conductores estaba encomenda-
do a los varones”, comenta Ernesto. 
Para él, las mujeres también son ca-
paces de realizar este oficio. 

Él fue uno de los asistentes a los ta-
lleres de nuevas masculinidades del 
Patronato San José y ONU Mujeres. 
Durante este espacio, Ernesto jun-
to con 40 funcionarios de depen-
dencias municipales como la Policía 
Metropolitana, Bomberos, Agencia 
Metropolitana de Tránsito y Empre-
sa Metropolitana de Obras Públicas, 
repensaron esos roles tradicionales 
que solo han producido inequidades 
de género a lo largo de la historia. 

El objetivo es ambicioso: atacar la 
raíz de la violencia hacia las mujeres 
y las niñas a través de la reflexión de 
las masculinidades tradicionales y 
la construcción de unas nuevas. Las 
tradicionales son entendidas como 
“el significado social de la hombría, 
ideales sobre cómo deberían o cómo 
se espera que se comporten los 
hombres”, según ONU Mujeres.

Son encuentros de hombres para 
hombres. Un espacio necesario se-
gún Sergio Fuente, facilitador, pues 
“es importante que ahora se ponga 
sobre la mesa el hecho de que la ciu-
dad es insegura para mujeres y niñas 
porque los hombres la hacen insegu-
ra. Trabajamos con ellos para gene-
rar nuevos comportamientos”. 

Para Fernando Morán, funcionario 
de la Empresa de Obras Públicas, 
este llamado fue motivante pues 
pudieron discutir sin tapujos sobre 
la discriminación a la que las muje-
res se ven sometidas diariamente en 
distintos aspectos de su vida.
Las nuevas masculinidades todavía 
están en proceso de construcción a 
nivel global, comentan Sergio y Édi-
son Porras, otro facilitador de los ta-
lleres; pero aseguran que sin duda el 
resultado será terminar con el siste-
ma patriarcal de poder y dominación 
sobre las mujeres. Las nuevas mascu-
linidades prometen encaminar a los 
hombres en la lucha por la igualdad 
de género. 

Nuevas masculinidades para la 
igualdad de género en Quito

 » Acciones para que los 
hombres busquen la  
igualdad de género:

 » Difusión de la iniciati-
va #ÉlPorElla por la      
igualdad de género

 » Campaña en el transporte 
público                             

       #YoCambioPorEllas

 » Capacitaciones a nivel 
municipal para hacer 
transversal el enfoque de 
género

Gente 
como tú
i información
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Familia del Alcalde Mauricio Rodas con su mascota adoptada, Toto.

Accesorios para diversión canina.

E
n la cuenta final de los actos 
que marcan la convivencia 
de las sociedades más civi-
lizadas del mundo, uno de 
los rubros más importantes 

es cuánto del esfuerzo común se in-
vierte en dar mayor calidad de vida, 
seguridad y salud a la fauna urbana. 

Dentro de los animales que conviven 
con nosotros en las ciudades, el lugar 
más importante sin duda es el de las 
mascotas. En la capital ecuatoriana, 
las Zonas Caninas están ubicadas en 
los parques metropolitanos: La Caro-
lina, Itchimbía, La Armenia, Cuscun-
go, Metropolitano de Sur, Bicentena-
rio y Guangüiltagua.

Estas áreas están claramente seña-
lizadas y cercadas, para que hasta 
allá puedan concurrir las personas  
que llevan a pasear a sus perros. En 
una sala previa, de aclimatación, se 
conduce a que los animales tengan 
contacto entre sí.  Posteriormente, la 
Zona Canina  ofrece en un área más 
amplia accesorios de diversión y ejer-
cicio como rampas, anillos de salto, 
cruce de obstáculos, subibaja, arcos 
de paso y escalones.
 
Se  tienen reglas básicas, como no 
dejarlos solos. También la despara-
sitación y vacunación de los canes y 
en algunos casos el uso de bozales. 
De esa manera, los espacios públi-
cos brindan mejores condiciones 
no solo a los seres humanos sino 
también a todos esos compañeros 
de vida. Por ejemplo, el parque La 
Carolina cuenta con 55 mil visitan-
tes cada fin de semana. De ellos, el 
35% tiene mascotas. 

En la Zona Canina también se han 
dispuesto 12 dispensadores de fun-

das plásticas para los excremen-
tos, que funcionan con depósitos 
de acero inoxidable. Para el efecto, 
empresas privadas, como laborato-
rios Life, dona el equipo. 
Ahora no solo es la salud 
y el control de la nata-
lidad o espacios como 
Urbanimal para garan-
tizar el trato humano a 
los animales, sino que se 
crean estos lugares lúdi-
cos. No solo van en pro-
cura de mejorar la calidad de vida 
de los animales, sino que manejan 

de forma eficiente la convivencia 
con los humanos. 
El próximo sábado 30, Toto, un pe-
rro rescatado y adoptado por el Al-

calde Mauricio Rodas, 
irá a la Zona Canina de 
La Carolina, acompa-
ñado de su familia que 
lo cuida ya por casi dos 
años. Además, Toto 
acompañará a su amo 
en la inauguración de 
dos estaciones de jue-

gos para niños ubicados en los sec-
tores 6 y 9 del mismo parque.

La Carolina con nuevas 
Zonas Caninas

Estas instalaciones serán inauguradas el próximo sábado por el alcalde Rodas. El 
fin es brindar a las mascotas un espacio para ser paseadas. Esto se complementa 
con los programas de control de natalidad, esterilización y adopción que brinda 
el Cabildo quiteño.

DATO
En Quito existen 
7 Zonas Caninas 

habilitadas.

Marco Rivera, dueño de un pe-
rro labrador: “Una obra buena 
de servicio para la comunidad. 
De esta manera podemos tener 
una mayor relación con los ani-
males y que las futuras gene-
raciones se acostumbren a la 
naturaleza”. 

Estefanía Arellano, visitante 
del Parque:  “Me parece genial 
la idea de un espacio cerrado 
para las mascotas. Gracias al 
Alcalde ya podremos venir con 
los perritos sin que molesten a 
otras personas”.

Patricia Santacruz: “Un lugar 
super especial y seguro no solo 
para los perritos sino para las 
personas. La Carolina es un lu-
gar muy remodelado y lindo. 
Soy hincha del Alcalde”.

i información

Colores 
de Quito

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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El eterno compañero de Don Evaristo será condecorado por el Municipio de su natal Quito, a los 85 
años de vida artística. El gran actor recuerda su trayectoria y las anécdotas de su vida. 

El ‘Sarzocita’ aún 
conserva la sal quiteña

P
or el pasillo de un asilo ca-
mina lentamente una es-
trella. A pesar de los años, 
aún conserva su brillo. La 
inclemente embestida del 

mal de Parkinson no ha logrado 
apagar el fuego del arte y el teatro 
que circula por sus venas.

A los 91 años de edad, Óscar Gue-
rra, mejor conocido como ‘Sarzo-
cita’, tiene una mente lúcida. 
Recuerda todos sus re-
corridos, las actuacio-
nes, la sal quiteña 
pero, sobre todo, a 
Don Evaristo Corral 
y Chancleta (Er-
nesto Albán), su 
entrañable com-
pañero. Son esas 
historias las que le 
permiten revivir una 
nostalgia apacible. 

Este inmortal  y más grande 
dúo cómico que ha pisado los es-
cenarios quiteños, recorrió hasta el 
último pueblo del Ecuador, muchos 
de Colombia, Perú y otros países de 
América, como lo recuerda el ‘Sar-
zocita’. “No me he retirado, moriré 
con el micrófono en la mano”, agre-
ga desafiando a la vejez.

Óscar Guerra  comenzó a los 7 años 
con un pequeño papel en el Teatro 
Sucre, de su natal Quito, donde su 
padre era telonero. Allí fue por mu-
chos años jefe de tramoya, hasta 
que conoció a Ernesto Albán y vol-
vió a la actuación.

El  fino pero mordaz humor político 
de Don Evaristo les hizo visitar 10 

veces varias cárceles. Sobre todo, 
durante los velasquismos que se re-
pitieron en la república a mediados 
del siglo pasado. Recuerda el ‘Sar-
zocita’ que la Policía les esperaba 
a la salida del teatro y gentilmente 
les conducían a prisión. “Bastaba 
que los presos nos reconocieran y 
nos ovacionaban. Era una cosa muy 
simpática”, dice mientras alterna la 
risa y su profunda voz.

El ‘Sarzocita’ hizo tres pelí-
culas con Don Evaristo, 

entre ellas ‘Amane-
cer en el Pichincha’. 
El laureado actor 
rodó el mundo y se 
codeó con las es-
trellas del teatro, 
el cine mundial, la 

radio y la televisión. 
Óscar Guerra fue una 

de las voces que prota-
gonizó ‘La Guerra de los 

Mundos’ en Radio Quito, con 
tanto realismo, que causó una reac-
ción social fatal.

También fue bailarín, cantante, 
guitarrista y  de todo lo que el mun-
do del espectáculo necesitara; pero 
siempre y fundamentalmente el 
inolvidable compañero de Evaristo: 
el ‘Sarzocita’.

En reconocimiento de su fecun-
da carrera artística, de su enorme 
aporte cultural al país, el Municipio 
Metropolitano de Quito premia a 
Óscar Guerra ‘Sarzocita’ con la dis-
tinción Marieta de Veintimilla, mis-
ma que será entregada el próximo 
sábado, a las 10 de la mañana, en 
el Salón de la Ciudad.

Oscar Guerra en su faceta cinematográfica.

El gran Don Evaristo en una estampa con Sarzocita. 

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.


